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De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid)
realiza en Tamahú, Guatemala

Viento en popa
ANTONIO SALAS
l pasado mes, aunque sin alharacas, celebrábamos la finalización de la primera vivienda de nuestro
«proyecto Pancoj». Habíamos quedado gratamente sorprendidos al constatar que, tras veintitrés
días de ininterrumpido trabajo, una familia numerosa podría disponer de una nueva casa donde
vivir con un mínimo de dignidad. Así nos lo habían garantizado desde un principio, pero quien conozca
las usanzas de aquellos lares, sabe muy bien que no siempre lo dicho se corresponde con lo hecho. En
nuestro caso, tanto Raúl como la comunidad de
propietarios se arremangaron con decisión, cumpliendo
con creces lo previamente pactado.
Nos pareció muy sensato que pidieran un respiro antes
de iniciar la construcción de la segunda casa. Y no solo
por coincidir con la celebración de la Semana Santa, sino
también porque debían cuidar sus campos de cultivo, ya
que son su única fuente de ingresos. Y no es que la producción sea muy lucrativa (maíz, brócoli, hortali-zas…),
pero –si la cosecha es abundante– no solo les permite
alimentarse, sino también vender algunos productos en
el mercado de Tamahú, a unos precios casi irrisorios. Por
las noticias
Alfredo Beb Mo y su familia, al recibir la segunda casa
recibidas,
parece que
esta breve interrupción resultó del todo provechosa.
Antes de iniciarse el proyecto, se les había hecho saber que cada
familia agraciada con una vivienda debía acreditar ser la propietaria del terreno sobre el que se iba a construir. Si bien, en un
primer momento, parecía que todos disponían de escrituras, resultó
ser cierto pero solo a medias. Según llegó a saber Raúl, los terrenos
del caserío fueron adquiridos (en el siglo XIX) por un primer ancestro, llamado Simón Beb quien, juntamente con su esposa, se fue llenando de vástagos, heredándoles a cada uno la parte alícuota de su
vasta propiedad. Al cabo de cuatro generaciones, los legados se han Analizando entre todos la forma de
escriturar las viviendas
ido sucediendo, justificándolos con escrituras, unas veces públicas
y otras privadas. Tal es como se acostumbra a proceder allí. Pero
eso no era suficiente para nosotros. Por ello, a través de nuestro representante Raúl, se les hizo saber que
solo se ofrecería una vivienda a la familia, cuyo terreno estuviera avalado por escrituras públicas.
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Tras reunirse todos en casa de Raúl, ese consultó a un notario y, sin mayores contratiempos, se consiguió
que cada propietario dispusiera de sus escrituras legalizadas por la firma notarial. Fue un trámite relativamente sencillo, pues el propio notario se aprestó a cooperar, sabedor que aquellas familias son de muy
escasos recursos. Eso tampoco lo ignorábamos nosotros. Pero aun así quisimos que fueran ellos quienes
costearan la tramitación (30 € por escritura). Y lo
hicimos para que sintieran del todo suya tanto la
casa como la propiedad. Son ellos sin duda los grandes beneficiados por ese requerimiento de escrituras públicas. Así nadie podrá arrebatarles su patrimonio. Pensábamos que iban a poner algún reparo
a la hora de iniciar las diligencias, pero fue mayúsculo nuestro asombro al comprobar que incluso
acabaron entusiasmándose con la idea. Y hoy es el
día en que todas las familias del caserío disponen ya
de sus correspondientes escrituras notariales.
Con tales predicamentos, se dio de inmediato luz
verde para iniciar la construcción de la segunda
vivienda. Una vez que el dinero de Fratisa estuvo
El placer de poseer la escrituras legalizadas
ya en manos de Raúl,
este decidió convocarles a
una reunión. Y en ella se decidió de manera democrática a quién se asignaría
la nueva construcción. Se eligió como beneficiaria a la familia de Alfredo Beb
Mo, no la más numerosa, pero sin duda una de las más necesitadas. Ha
resultado muy eficaz dejar que sean ellos quienes tomen decisiones así. En
realidad, nuestros objetivos se cifran no solo en ofrecerles casitas habitables,
sino también en activar sus valores comunitarios. Y hasta el momento,
parece que la estrategia está funcionando muy bien.
Una prueba fehaciente la brinda el hecho de que la segunda vivienda
estuviera levantada tras 18 días hábiles de trabajo. Raúl se la entregó a sus
nuevos propietarios con una ceremonia exenta de fasto mas no por ello falta
de ternura. Resultó emotivo el momento en que la familia tomaUna improvisada supervisora de la obra
ba posesión de lo que en
el futuro iba a ser testigo
mudo de sus anhelos y desvelos. Fratisa apenas podía dar crédito a
lo que estaba ocurriendo en Pancoj. Cuando nos habíamos involucrado en proyectos anteriores, lo normal era que el empuje tuvieramos que aportarlo nosotros. Y no siempre sin quebrantos. Habíamos asumido tal praxis cual si fuera del todo normal. Pues bien, en
Pancoj estamos aprendiendo que nuestra apreciación, al respecto,
no era del todo correcta. Y es que ahora son ellos quienes nos empujan a nosotros.
Parecen tener muy claro que ninguno quiere quedarse sin recibir su
correspondiente vivienda. Y temen –en este caso considero que sin
razón– que toda demora pueda acabar tornándose un riesgo. Por
eso apuestan por lo seguro. Así se ha visto, de hecho, en la reunión
tenida tras finalizar la segunda vivienda. Con el frenesí que suele
Carlos Cho Botzoc y familia, que
generar
la ilusión, todos expresaron a Raúl su deseo de comenzar al
recibirán la tercera casa
día siguiente la construcción de la tercera. Hubo que hacerles comprender que no es así como funciona un proyecto. Era preciso que
antes se mandara el dinero desde España, lo cual requería cierto margen de tiempo. En nuestro caso fue
mínimo, pues en tres días dispusieron (así se expresan ellos) del nuevo «capital».
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Lo primero que hizo con él Raúl (tras contratar de nuevo al maestro albañil) fue comprar los materiales
de construcción y acordar con el fletero cómo transportarlos hasta la cumbre de la montaña. En esa
ocasión ha surgido un problema que, si bien era previsible, resultó
bastante engorroso. Y es que se ha intensificado la época de lluvias
(suelen ser torrenciales), de tal modo que los senderos, al quedar
encharcados, se vuelven muy resbaladizos. Ellos lo saben, pero aun
así han decidido acarrear el material, desafiando con su entereza
las inclemencias climáticas. Por lo que hemos podido saber, afortunadamente no se ha tenido que lamentar ningún descalabro. Al
menos hasta la fecha.
Tal es así que la construcción de la tercera casita ya está en marcha. También por votación popular se decidió ofrecérsela a Carlos
Cho Botzoc, con su esposa Juana y sus siete vástagos (mejor dicho,
casi ocho, ya que el octavo se encuentra en camino). Si los hados
nos son propicios y la climatología no se obstina en impedirlo, para
el próximo mes lo más probable es que podamos informar que la
tercera casita ya está terminada y la cuarta también en marcha.
Pero cada cosa a su tiempo. Por el momento valga afirmar que
nuestro «proyecto Pancoj» no deja de ir viento en popa.
Y un último punto. Aunque no siempre se aluda al tema, cabe afirmar que la pastoral de enfermos, que llevamos al alimón con
Asumta, no solo se mantiene como en años anteriores, sino que incluso
(aunque lentamente) no ceja de afianzarse. Atendemos conjuntamente a casi medio centenar de enfermos
y necesitados. Y aspiramos a que su número siga en aumento.
El churumbel de Noxambal

Como dato anecdótico, puedo consignar el caso de un
bebé (un auténtico churumbel), cuya mamá estaba del
todo acongojada. Motivo: su niño había nacido con un
tumor rojizo en el lado izquierdo de su abdomen y con
otras anomalías somáticas. Mas, al vivir en la aldea de
Naxombal, no veía la manera de ofrecerle ayuda en
algún hospital o centro médico. Pues bien, tras un encuentro casi casual con Vinicio Gamarro (el presidente
de Asumta), este se ha tomado tan en serio su caso que
se están tramitando ya los pasos a seguir para que
cuanto antes se disponga de un diagnóstico y una posible terapia. Por él haremos cuanto esté en nuestras
manos. ¡Garantizado!
El tumor que se le intentará eliminar

Solo resta pedir a Dios que no cese de apoyarnos para
que nuestro «proyecto pancojense» prosiga navegando viento en

popa y… ¡a toda vela!
¡Fratisa en marcha!

Pastoral de enfermos: Informe Mayo
DENISSE PITÁN WELLMANN
Queridos amigos de Fratisa.
e da gusto saludarles de nuevo, deseando que todos se encuentren muy bien por la gracia de
nuestro Señor. A continuación, les contaré los sucesos del mes de mayo, marchando con normalidad y conforme a la voluntad de Dios.
1. Fundabiem
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En cuanto a los pacientes de Fundabiem, este mes no se registraron nuevos: Sin embargo, los que ustedes
ya conocen se han mantenido constantes en sus terapias así como también para algunos en la toma de su
medicamento. Tal es el caso de Víctor Juc que regularmente recibe recetas para compra de medicamento
por parte del Doctor de Fundabiem por la razón que la operación
en su muñeca aún no sana del todo debido a varias razones. Y también a un cierto descuido de la familia en proporcionarle el apoyo
en la limpieza y aplicación de cremas.
Quiero contarles también sobre el caso de Bella Daniela Guzmán,
que hacía un tiempo no les comentaba sobre ella, ya que a principios de año no pudo conseguir la cita con un neurólogo pediatra en
la ciudad capital, por motivos de tiempo y distancia. Sin embargo,
por sus medios ella volvió a viajar durante este mes en el cual
obtuvo un posible diagnóstico para Daniela que es «Trastorno del
Efecto Autista». Por lo cual la madre de la paciente acudió a mi
persona para hacer saber esta situación y de la misma manera
solicitar apoyo para la realización de una serie de exámenes de
laboratorio, como también un estudio de electroencefalograma.
Este solo se realiza en la ciudad capital con un costo elevado por la
completa sedación de la paciente. Se acordó para los primeros
análisis contribuir con la mitad del costo cada una de las
partes, ya que es lo más conveniente de acuerdo a su situaNuevo paciente de oftalmología, el señor
ción económica.
Mariano Maaz
Para el segundo análisis aún no se concreta la forma de
apoyo pero durante el proceso les estaré informando al tener la información concreta sobre el caso de
Daniela Guzmán.
2. Epilépticos
En cuanto a los pacientes con epilepsia, no asistieron a la cita programada para este mes, por la razón que a principios de año el secretario de la clínica me envió el calendario anual para las consultas
tanto de los adultos como de los niños. Sin embargo, el pasado viernes, aunque ellos asistieron, pero no fueron atendidos, ya que habían
cambiado las fechas de la cita y no avisaron de la cancelación de la
misma.
Por esta razón me comuniqué con la persona a cargo y me dijo que
efectivamente se habían cambiado las fechas, pero los encargados de
enviar la información se atrasaron, por lo que se disculpaban por
este inconveniente. En el caso de los niños, ninguno tiene cita para
este mes; hasta el siguiente, al igual que los adultos. Con respecto al
medicamento todo sigue de igual manera, con la excepción de que se
les ha concientizado para que ello lo vengan a recoger a la
Oficina para así poder conversar con ellos. Ha sido muy difíEl señor Samuel Cacao, paciente al que se
cil, ya que estaban acostumbrados a que se les fuera a dejar
le apoyó con exámenes de laboratorio
a la puerta de su casa. Por ello algunos beneficiados no informan al momento de que el medicamento está por terminarse y dejan de tomarlo por unos días hasta que
me hago cargo de estos inconvenientes.
3. Oftalmología
Me alegra comentarles que hay un nuevo paciente llamado Mariano Maaz, el cual acudió a mi persona
ya que había escuchado sobre el apoyo que se ha estado brindando. El pasado martes asistió, junto a otra
paciente ya establecida la señora Aurora Toc. Al señor se le refirió de emergencia al Hospital Regional
de Cobán, ya que presentaba una elevación del azúcar en la sangre muy grave, y que según los médicos
ese es el principal problema que afecte su visión. Por ello estará en observación y con medicamentos para
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tratar la diabetes.
En el caso de la señora, su consulta fue normal. Únicamente recibió lubricación en los ojos y una receta
para su medicamento de gotas que le ayuda a sentirse mejor y mejorar en cierto punto su visión.
4. Leche pediátrica
Para comenzar, a contarles sobre la ayuda en leche pediátrica quiero comentarles que este mes no hubo
integrantes nuevos, sin embargo la paciente Gloria Elizabeth Morente Cárcamo recibió la última ayuda el 30 del mes ya que la niña
cumplió los ochos meses de edad y alcanzó el peso que corresponde. Lo cual es satisfactorio porque se ve el cambio y calidad de
vida que alcanzan con nuestro pequeño aporte, ahora la madre fue
concientizada por mi parte; para que se preocupe y se involucre
en brindarles a sus hijos una buena alimentación y que si tiene
dudas o necesita de otro tipo de apoyo, puede buscarme para
conseguirlo. Considero importante después de dos meses ir a visitarla para saber del estado de la niña y procurar su desarrollo sin
nuestro apoyo de leche pediátrica.
Para el paciente Dauson Ibrain Quej Juc, que ha estado con el
apoyo de leche pediátrica de parte del Centro de Salud, se le refirió
a Fundabiem por posible retraso de desarrollo, ya que teniendo un
año de edad su peso sigue muy bajo y se le nota un problema. Es
por ello que se estipulará una fecha para llevarlo a consulta a Fundabiem y ver en qué podemos ayudarlo. Les estaré informando
sobre el paciente el siguiente mes.
El niño Dauson Quej, recibiendo su leche pediátrica

Para comentarles otro caso fuera de lo que ya conocen, se ha apoyado al señor Samuel Cacao en la realización de exámenes de laboratorio que el centro de salud ha referido. El último examen fue un
ultrasonido abdominal completo, que se realizó porque no se detectaba su enfermedad con certeza. Sin
embargo, el señor acudió a mí de manera constante, por donde me pude percatar que ya había gastado
bastante dinero realizándose exámenes y en la
compra de medicamento, antes de conocer la
labor que Asumta-Fratisa realiza, y como parte
del tratamiento que ha venido llevando que no
ha tenido efectos de mejora en su salud.

El bebé de Naxombal, Ángel Gabriel Cuc Tut

Así también tuve un caso de un niño llamado
Ángel Gabriel Cuc Tut de Naxombal, cuya madre acudió hacia mí para solicitarme apoyo en
cuanto a pasajes y medicamentos que el niño
requiera durante su vida, ya que tiene la enfermedad de colostomía, por lo que el intestino lo
tiene fuera de su estómago. También padece de
pie equino. Por lo tanto, la madre me informa
que posiblemente a finales del año tenga cita en
Guatemala por una posible operación del niño.
Cuando llegue el momento, le daremos todo el
apoyo que necesite. Les envío una foto, con la autorización
de la madre, para que se den cuenta de la enfermedad que

les he comentado.
También contarles que solo tuvimos una visita domiciliaria a la familia de los Gemelos Caal Ja en la aldea
Cabilha, con el objetivo de realizar el estudio socioeconómico correspondiente y verificar las condiciones
de la familia de cerca.
Estos han sido los sucesos del mes de mayo de 2019. Espero siga contribuyendo a la labor admirable que
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realizan.

Proyecto Pancoj»
Efemérides de mayo, 2019
RAÚL LEAL
entiría si negase que me siento orgulloso de la confianza que me brinda Fratisa para que gestione,
en su nombre, el proyecto de Pancoj, consistente –como primera fase– en construir nueve viviendas para otras tantas familias que viven (¡extrema pobreza!) en tan remoto y casi ignorado caserío. Es una labor
Descargando el material del pick up
que hago con todo gusto y que –a requerimiento amistoso
de Fátima– deseo ir consignándoles cada mes con el fin de
que se hagan una idea, lo más aproximada posible, de las
dificultades y alegrías inherentes a ese proyecto que ustedes
tan generosamente están financiando. Aunque ya hemos iniciado la construcción de la tercera vivienda, quiero resumirles lo ocurrido al levantar la segunda.
1. Segunda vivienda: inicios
Previa coordinación vía teléfono con los propietarios de la
ferretería comercial «La Presa», ubicada en el municipio de
Purulhá, realicé en el momento convenido (29 de abril, 2019)
la compra de todo el material. También concerté con un
señor llamado Pedro su traslado, en varios fletes, hasta la
cima de la montaña. Y así, siendo las 06:00 horas del citado
día, me constituí al referido municipio donde, tras ultimar
las diligencias, se procedió al traslado de dicho material. Este
fue recibido por los beneficiarios en el punto indicado.
Ellos procedieron de inmediato a su traslado a través de las
veredas que conducen a su caserío. Pude ver que lo acarreaban hasta un punto determinado, dejándolo de momento
en él. Solo al tenerlo todo reunido en ese punto, procedieron
a llevárselo hasta Pancoj. Es una labor muy ardua, que no
puedo por menos de admirar, ya que el peso de los bultos oscilaba entre los 40 y los 50 kilos. Los viajes, aunque no los pude consignar, fueron bastantes,
en los que –por Acarreando el material por la vereda
fortuna– no hubo que lamentar ningún incidente. Eso no hubiera sido raro,
dado lo abrupto del camino y su pronunciado desnivel.
2. Comienzo de la obra

Los comienzos de la construcción

Se procedió a verificar el lugar donde se construiría la segunda
vivienda, constatando efectivamente que ya estaba todo listo
para que el maestro albañil procediera con su labor. Este, al
contar ya con su material, de inmediato inició la construcción,
siempre basado en su contrato referente al cumplimiento de la
misma, y haciéndole ver los inconvenientes de la primera vivienda para mejorarlos.

Asimismo procedí a corroborar los datos de los documentos de escritura y de los nombres que aparecen
en ella: Marcelino Beb Maas, Alfredo Beb Maaz y Vilma Marina Beb Maas (el primero mayor de edad;
el segundo y tercero menores de edad), quienes fueron heredados por sus padres Alfredo Beb Mo y
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Antonia Cau Maas. Estos manifestaron, en previa reunión, que sí contaban con su escritura, pero que
estaba a nombre de sus hijos ya mencionados. Al cerciorarme que ellos eran realmente los dueños del
terreno, di la orden para que se iniciaran las obras.
3. Legalización de las escrituras de propiedad
El día miércoles (01-05-2019), se procedió a reunirse con todos
los beneficiados con el fin de plantearles los requisitos que
necesita el señor abogado/notario para tramitarles la escritura
a cinco de ellos, que aún no la tenían legalizada. Para ello era
imprescindible hacer las mediciones concretas y, en un plano
rústico, determinar los terrenos colindantes. Todo ello se formalizó al día siguiente. Una vez cumplimentados los requisitos,
se determinó que –para dentro de 15 días– nos volveríamos a
reunir con el fin de personarnos todos ante el licenciado y solicitarle las escrituras públicas. Su costo sería de Q250.00. Ello
motivó que algunos me pidieran que yo les prestara el dinero y
en su momento me lo devolverían. Les respondí que yo tampoco lo tenía, inculcándoles hacer lo posible para conseguirlo
(cosa que obviamente hicieron).
Arreglando el papeleo para las escrituras

Fue exactamente el 15 de mayo (13:00 horas) cuando se
tuvo la nueva reunión sobre el tema de las escrituras. Le
hice a cada uno entrega de un plano improvisado que tuve a
bien elaborar. Todos se mostraron acordes, no sin antes corroborar sus colindancias. Les recalqué que yo no los obligaba a
realizar dichos trámites. Y que estos pretendían hacerse para
tranquilidad de ellos. Al verlo todo muy razonable, me pidieron
que los acompañara a la oficina del abogado/notario, cosa que
hice con todo gusto. Al estar ante el licenciado, le expliqué con
detalle el proyecto y le expuse que requeríamos su labor para
que ellos fueran beneficiados. Me indicó que con mucho gusto
les haría las escrituras y que yo fuera a recogerlas el día viernes
(17 de mayo, 2019) para que, tras entregármelas, se las llevara
yo a los beneficiados e interesados hasta Pancoj, pues precisaba
algunas firmas. Y así lo hice sin que surgiera ningún inconveniente.

La construcción va progresando

Fue al día siguiente
(18 de mayo, 2019)
cuando, a las 05:00 horas, me constituí a pie al caserío Pancoj,
llegando a las 09:30 horas, donde en previa coordinación y
reunión les hice entrega de los documentos de escrituras a sus
propietarios, no sin antes corroborar que los documentos fueran firmados por los interesados. Todos quedaron muy complacidos, dándome las gracias por haberles acompañado en sus
trámites, haciendo la aclaración que cada uno pagó la cantidad
de Q.250.00 quetzales, ignorando yo cómo lograron reunir
dicha cantidad.
4. Finalización de la obra
La construcción se inició el día lunes 29 de abril, 2019, para
Ella también quiere cooperar
finalizar el día sábado 18 de mayo, 2019, siendo un total de 18
días de labores. Alguien acaso pregunte: ¿por qué fue más rápida su
construcción? Contribuyeron varios factores: 1. la comunidad del caserío se había convencido ya de que
el proyecto de Fratisa iba en serio; 2. el buen clima ayudó en el traslado del material; 3. se prolongó la
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labor sin importar horarios; 4. el maestro albañil llevó un ayudante con más experiencia; 5. los beneficiarios pusieron en práctica lo aprendido en la primera vivienda.
El día 18 de mayo, a las 13:30 horas, decidimos reunirnos de nuevo una vez terminada la vivienda, que el
maestro albañil me entregó, aprovechando la ocasión para hacerles algunos comentarios cifrados en La casa, a punto de quedar terminada
mejorar la siguiente construcción. Los resumo en
varios puntos:
 Se constató que parte del material se había destruido durante el traslado. Se habían utilizado
blocks U, sin duda más livianos, pero también
más frágiles, por lo que se dañaron bastante al
ser trasladados a hombros. Así los había solicitado el maestro albañil para agilizar la labor.
Pero se vio claro que deberían cambiarse en el
futuro por otros más pesados, pero también más
sólidos.
 Se les recomendó que, al transportar el material, tomaran sus precauciones, ya que había empezado
la lluvia constante, sobre todo por las tardes y esto
hacía que el camino estuviera resbaladizo y pudieran
tener algún accidente. Se les invitó a ser supervisores
de su propia obra, exigiendo al maestro albañil lo que
a ellos no les pareciera correcto, para que queden
satisfechos de lo que se les está haciendo.
 Les motivé a seguir unidos y les agradecí su apoyo
para que la siguiente vivienda agilizara sus trámites.
Al finalizar la reunión, decidí hacerle entrega de la vivienda a la familia de Alfredo Beb Mo, quienes con mucha felicidad dieron gracias por ello, sin que tampoco
faltaran sus bendiciones. Por mi parte, les indiqué que, si
ellos estaban felices, no digamos yo que veo cada día realidad el proyecto. Me apresté a garantizarles que, mientras tenga energías y salud, estaré con ellos acompañándolos.

La casa, ya terminada

5. Tercera vivienda: designación de beneficiarios
En democracia, tal como hasta ahora lo he hecho, les
hice elegir a la siguiente familia beneficiada, ya que debíamos aprovechar la reunión y no atrasar el proceso
en otra reunión donde ellos tenían que bajar al casco
del poblado (Tamahú), y quitarles su tiempo con el cual
podían hacer otras utilidades personales. Acto seguido
se pasó a designar a la familia elegida. Fue la de Juana
Beb Si. Hago la observación que cuando les manifesté
que les iba a tomar unas fotos en familia, las cuales me
servirían para hacer mi informe, ellos inmediatamente
se introdujeron en su improvisada vivienda, en busca
de su mejor vestuario, y en instantes ya estaban dispuestos. Después de tomarles las fotos, me pidieron que
Los agraciados con la tercera vivienda
se las mostrara, sorprendiéndose la madre de que a sus hijos
pequeños hubieran quedado tan guapos. Los miembros de esta nueva familia, ciertamente bastante
numerosa, son los siguientes:
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Carlos Cho Botzoc; Juana Beb Tzib; Lidia Chob Beb (hija); Virgilia Cho Beb (hija); Rigoberto Cho Beb
(hijo); Efraín Cho Beb (hijo); Israel Cho Beb (hijo); Carlos Cho Beb (hijo); Rolando Cho Beb (hijo); y el
próximo en camino (embarazada la madre).
Aproveché mi breve estancia en el caserío para visitar al líder de la comunidad, señor Antonio Beb Mo, a
su vivienda, ya que aún no camina por la fractura sufrida. Me indicó que sufre también de la vista y que
se encuentra postrado en su lecho. Él desea hacer sus labores ordinarias, pero no puede por el momento.
No entiende el porqué de su caída (se fracturó una pierna), ya que siempre ha hecho esa labor y con ello
ha crecido a sus hijos. Tras un rato de charla, me pidió que, por favor, le inyectara diclofenaco para aliviar
el dolor de su pie. Inmediatamente le hice el favor, dejándolo no sin antes agradecerme de nuevo por la
escritura de sus hijos (Juana y Pedro), a la par que yo le expresé que para mí era un gusto servirles, no solo
a ellos, sino a todos.
6. Tercera vivienda, en marcha.
En previa reunión, acordaron estar dispuestos a construir la siguiente vivienda lo más pronto posible,
aprovechando que aún la lluvia permitía trasladar el
material a utilizar. En previa coordinación con Fátima, como a eso de las 17:30 horas (20/05/2019), Vinicio me hizo entrega de un cheque por el dinero que
previamente había transferido Fratisa a la cuenta de
Asumta. Y, ya con el capital en mano, decidimos poner en marcha la edificación de la nueva casa. Al día
siguiente, en el transcurso de la mañana, me constituí
a Purulhá donde hice las compras de los materiales,
coordinando con el señor que hace los fletes para su
traslado hasta la cima del monte. Asimismo busqué el
medio para comunicarme con los beneficiarios del
proyecto, para que el día miércoles recibieran el material en el lugar de siempre.
A punto de comenzar la tercera construcción

El día jueves 23 de mayo no se pudo trasladar el material, ya que –siendo día de mercado– los comerciantes cierran totalmente la entrada del Centro Comercial donde se hace la compra de los materiales. Por ende, no
se puede pasar ni por la mañana ni por la tarde (hasta las 17:00 horas). Y ese mismo jueves por la tarde
noche, dio inicio un temporal de lluvia constante, que hasta la fecha todavía no ha cesado. Pero aun así,
el día viernes si se procedió a trasladar el material, bajo las condiciones adversas del clima, estando yo
algo renuente a eso, ya que las personas beneficiarias pueden sufrir cualquier incidente cargando el peso
del material.
Al día siguiente (sábado), en torno a las 07:30 horas, me personé en Pancoj, siendo mayúscula mi sorpresa
al ver que los beneficiarios estaban llegando con los primeros lotes de material. Quedaron perplejos al
verme tan pronto allí, pero –tras un amistoso saludo– ellos continuaron con el traslado del material, pues
por nada del mundo desean demorar la construcción de la nueva vivienda, cuyas labores se han iniciado
el 27 de mayo.
Confío que para el próximo mes pueda consignarles –si el tiempo nos lo permite– no solo la terminación
de la tercera vivienda, sino también los comienzos de la cuarta. Primero Dios.

Tañendo la campana
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
Nos encanta recorrer España en todas las épocas del año, pues cada una de
ellas tiene la particularidad de ofrecernos una belleza distinta a través de sus
campos y pueblos, ya sea bajo un sol tórrido, una lluvia persistente o una niebla
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que pone embrujo en el paisaje; encontrando monumentales iglesias que tienen vocación de catedrales, pequeños templos que con humildad mantienen su dignidad y ermitas o capillas repartidas por los llanos y los montes que resultan una delicia.
Ahora, que estamos a caballo entre la primavera y el verano, sin duda es posible descubrir una luminosidad que no
resulta fácil ver en otras épocas. Mas nuestra visita de hoy
a una iglesia española no podemos hacerla presencialmente ya que queremos tañer las campanas, aunque sea
solo con el poder de la imaginación, en el templo de la parroquia de San Vicente Mártir y San Sebastian, de la bella localidad de Frías,
en Burgos. Y no lo podemos hacer presencialmente porque, siendo una iglesia
fortaleza de defensa de frontera contra el moro, en 1906 se desplomó el torreón
defensivo que arrasó el pórtico románico y parte de la nave. De lo que se enteró
uno de los linces americanos que andaban buscando joyas arquitectónicas para
dotar el museo neoyorquino de Claustros Románicos, y compró los restos que
fueron llevando, piedra a piedra, hasta su emplazamiento actual. De esta forma
en EE.UU. consiguieron hacerse con una parte de la arquitectura románica de
la que ellos carecen.
Pues bien, aunque sea con el poder de la imaginación, hoy hemos tocado las
campanas de la iglesia románica de San Vicente Mártir y San Salvador de Frías,
y hemos rezado el padrenuestro cantando por esas personas del caserío
guatemalteco de Pancoj que, con un empujoncito, se han puesto a construir
unas viviendas más dignas que las que hasta ahora tenían, y por los amigos de
Fratisa que han sido los que han hecho posible el empujoncito.

Fratisa, en su compromiso con los más pobres entre los pobres, mantiene desde hace tiempo un
proyecto solidario en Tamahú, cuyas aldeas serranas -habitadas en su totalidad por indígenas de
raigambre maya- viven en un casi total desamparo. Ayudar a
esas personas tan lacradas por el infortunio, es sin duda (así lo
entendemos nosotros) sintonizar con el anuncio de Jesús. En
connivencia con Asumta, que se ha comprometido a gestionar
nuestras ayudas, deseamos paliar en aquellas remotas
comunidades el triste sino de los «sin voz». Por ello, lanzamos
una invitación a todos nuestros asociados y amigos, esperando
que colaboren en la medida de sus posibilidades. Les ofrecemos
la garantía de que hasta el último céntimo irá destinado a
solucionar los problemas de los niños, a atemperar la
desnutrición de las familias y a prestar asistencia médica a quienes la precisen.

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com
En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar todas las Actividades de una y otra, tales como cursos, peregrinaciones a Tierra Santa, retiros, reuniones comunitarias,
grabación de conferencias, misiones de Guatemala, publicaciones, etc.
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Si quieres hacer una aportación periódica, te sugerimos nos envíes el boletín
adjunto, una vez relleno con tus instrucciones, y Fratisa enviará un recibo
contra tu cuenta corriente con la periodicidad e importe que nos indiques.
Nombre_______________________________________ Teléfono fijo_______________
Móvil _______________ Fax ______________ Correo-e _________________________
Dirección ________________________________________ nº ____ Piso ____________
Localidad ________________________ CP ________ Provincia __________________
Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € mes)
Nº de cuenta Iban: ES___.______.______.______.______.______
; Trimestral;
; Anual;
Titular de la cuenta _______________________________________________________
También puedes hacer tu donación ingresando en la cuenta abierta a nombre
de Fratisa en Deutsche Bank, Bravo Murillo 359, de Madrid
Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772
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